PROGRAMA ESTUDIANTES
Estancia en Lekeitio

DIA 1

DIA 2

Origen – Lekeitio

Día del Pescador + Remo

Llegada del grupo a Lekeitio, bonito
pueblo pesquero en la costa de Bizkaia.
Distribución de habitaciones y entrega de
dossier informativo sobre las actividades
a realizar y planos y folletos con
información sobre Lekeitio y el País Vasco
en general.

Desayuno en el albergue.
Este día conoceremos de primera mano
las artes de pesca de los “arrantzales”
(pescadores) de Lekeitio, en primer lugar
acercándonos al Puerto para visitar el
Museo-Barco “Playa de Ondarzabal”.

Museo-Barco "Playa de Ondarzabal"

Vista aérea de Lekeitio

Bienvenida por parte de los monitores,
presentación del albergue y explicación
de las normas del albergue.
Cena y Alojamiento en el albergue.

Durante la visita, podremos apreciar las
condiciones en que vivían los pescadores
y como realizaban su trabajo, y conocer
un poco más de cerca la actividad de los
marineros, tan importantes en la historia
de Lekeitio.
A continuación, nos dirigiremos a la
Cofradía de Pescadores de Lekeitio
para visitarla y realizar una subasta
ficticia para conocer el funcionamiento de
la lonja.
Para terminar esta mañana pesquera,
realizaremos un taller de pesca en el

muelle del puerto donde aprenderemos
un poco más sobre las técnicas de pesca.

saldremos a remar en una de estas
traineras o bateles.
Cena en el albergue.
Después de la cena velada nocturna con
juegos y actividades.
Alojamiento en el albergue.

DIA 3
Canoa Urdaibai & Multiaventura
Desayuno en el albergue.
Playa de Isuntza de Lekeitio

Almuerzo en el Albergue.
Por
la
tarde
visitaremos
las
instalaciones del Club de Remo de
Isuntza. En esta visita aprenderemos un
poco más sobre la historia de este
deporte y cómo el uso de una técnica de
trabajo ha ido desapareciendo con el
paso del tiempo, dando lugar a la
competición y al juego, pasando a ser
hoy en día un deporte.

Por la mañana nos acercaremos hasta la
zona de Urdaibai, declarada Reserva de
la Biosfera por la UNESCO para realizar
un Descenso en Canoa por su Ría.

Reserva de la Biosfera de Urdaibai

En este deporte se utilizan “traineras”
embarcaciones de banco fijo y con una
estricta reglamentación en cuanto a peso,
dimensiones,
etc.
A
continuación,

El recorrido en canoa por la ría de
Urdaibai, es probablemente la mejor
forma de conocer la zona de marismas de
la reserva. Aprovechando la dirección de
las mareas tendremos la oportunidad de
visitar desde dentro este enclave
privilegiado de una forma dinámica y
divertida.
Una
vez
finalizada
la
actividad,
realizaremos un almuerzo picnic
aprovechando que estamos en la

desembocadura de la ría en las Playas de
Laida y Laga.

Después
de
estas
regresaremos al albergue.

actividades,

Cena en el albergue.
Después de la cena velada nocturna con
juegos y actividades.
Alojamiento en el albergue.
Por la tarde, realizaremos una actividad
Multiaventura en un circuito de altura,
diseñado para probar nuestra destreza y
equilibrio de una forma amena y
divertida. La iniciación a la escalada y
unos pasos en altura nos situaran en lo
alto de la pared para finalizar con el
emocionante descenso en Tirolina.

A continuación probaremos nuestra
concentración y puntería en una actividad
de Tiro con Arco. Junto al espacio del
circuito Multiaventura, en una zona
segura, se realizara la explicación sobre
el uso y manejo del material y unas
tiradas de prueba para dar paso al
comienzo del ejercicio y continuar con la
tiradas “buenas” que darán pie a marcas,
retos y desafíos entre los participantes.

DIA 4
Bilbao + Museo Guggenheim
Desayuno en el albergue.
Por la mañana nos dirigiremos a Bilbao
para realizar una visita cultural.

Puente Colgante de Portugalete

Nos reuniremos con nuestro guía y nos
dirigiremos en primer lugar hacia la
desembocadura de la ría de Bilbao, donde
pararemos para visitar el Puente
Colgante
de
Bizkaia
(declarado
Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO en 2006), punto de unión de los
pueblos de Getxo, en donde nos
encontramos y enfrente, en la Margen
Izquierda, Portugalete.
Data del año 1893 y es el puente
colgante de transporte más antiguo del

mundo. El puente, con una altura de 45
metros, une las dos riberas de la ría de
Bilbao.
Realizaremos una visita a esta magnífica
obra de ingeniería, subiendo hasta la
pasarela que se encuentra a 45 metros
de altura sobre la Ría para disfrutar de
las magnificas vistas del Abra y tomando
la barquilla que utilizan todos los días
cientos de viajeros desde hace ya más de
100 años.
A continuación, nos dirigiremos de nuevo
a Bilbao para realizar un recorrido
panorámico guiado, pasando por el
puente de Deusto, la Ribera, el moderno
Palacio Euskalduna, el famoso estadio de
fútbol de San Mames y la nueva zona de
Abandoibarra.

Tras la visita, almuerzo
restaurante en Bilbao.

en

un

Por la tarde, nos acercaremos al Museo
Guggenheim para realizar una visita
guiada.

Museo Guggenheim Bilbao

El
Museo
Guggenheim
con
su
sorprendente edificio recubierto con
placas de titanio, fue diseñado por el
arquitecto norteamericano Frank O.
Gehry. En el Museo podremos ver entre
otras, la exposición “La Materia del
Tiempo” de Richard Serra con sus
impresionantes en las que se anima al
espectador a moverse alrededor, a veces
encima, dentro y a través de las
esculturas, para hallar sus múltiples
perspectivas.
Tras la visita, regresaremos a Lekeitio.

Puente de la Merced de Bilbao

A continuación, nos desviarnos hacia los
Jardines de Albia, el Ayuntamiento, el
monte Artxanda pasando por el Campo
Volantín y bajando más tarde por Begoña
y finalmente la zona del Arenal en donde
comenzaremos una visita guiada a pie
por el Casco Viejo. Recorreremos sus
lugares más interesantes como la Plaza
Nueva, la catedral de Santiago, la casa
de Jon y las múltiples callejuelas que
comprenden esta zona.

Cena en el albergue.
Después de la cena, se realizara una
fiesta de despedida con discoteca en
las instalaciones del albergue.
Alojamiento en el albergue.

DIA 5
Lekeitio – Origen
Desayuno en el albergue y salida.

FIN DEL PROGRAMA

